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DÍA DEL SEÑOR

LA EUCARISTÍA HOY Ordenación General del Misal Romano. 48

J. ANTONIO

BERENGUER

Delegado de
Liturgia

Liturgia Eucarística. Rito de la Comunión, g

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
11 de noviembre

PREGÀRIA
Diumenge 11

de novembre
TRENTA-DOS DE

DURANT L’ANY

Senyor, feu que
totes les nos-

tres accions esti-
guen encamina-
des a vós, que us
siguem fidels en
la vida present,
sense pors ni va-
cil·lacions. Així
arribarem a la vi-
da veritable, a la
vida plena al vos-
tre costat per sem-
pre.

Diumenge 18

de novembre
TRENTA-TRES DE

DURANT L’ANY

Senyor Jesús, en
el món pre-

sent veiem tota
classe de violèn-
cies i calamitats,
patim falsos pro-
fetes i persecu-
cions, però nosal-
tres confiem en la
vostra paraula i
esperem la vostra
vinguda confes-
sant que sou el
Vivent, l’únic que
pot salvar.

JOAQUÍN RODES ROCA

2 M 7,1-2.9-14. El rey del universo nos resucitará para una vida eterna.
2 Ts 2,16-3,5. El Señor os dé fuerzas para toda clase de palabras y de obras

buenas.
Lc 20,27-38. No es Dios de muertos, sino de vivos.

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
18 de noviembre

PERSEVERANCIA CONFIADADIOS DA LA FUERZA AL MÁRTIR

ué se puede can-
tar en la Comu-
nión? N. 87: Para

el canto de Comunión se puede em-
plear o la antífona del Gradual ro-
mano, con el salmo o sin él, o la
antífona con el salmo del Gradual
simple. Estos cantos son en la-
tín, y están es esos libros que
se llaman «Gradual romano» y
«Gradual simple». Pero el n. 87
sigue diciendo: o algún otro can-
to adecuado, aprobado por la Con-
ferencia de los Obispos. Todavía
no tenemos esos cantos, por lo
que se han de usar otros, aun-
que sólo tengan la aprobación
general de la Iglesia. El tema de
estos cantos debe ser, o bien
eucarístico, o bien algún canto
que haga alusión a las lecturas
del día o al tiempo litúrgico o
la fiesta que se celebra.

¿Quién lo canta? En el nú-
mero anterior, al decirnos que
la unión de voces ha de expre-
sar la unión espiritual, dedu-
cíamos que han de cantar to-
dos. Pero aquí nos concreta
más: Lo cantan el coro solo o tam-
bién el coro o un cantor, con el
pueblo. Que lo cante el coro solo
no quiere decir que no ha de

expresar la unión espiritual de
los que van a comulgar. El
modo de cantarlo en este caso
debería ser de manera que el
pueblo entienda la letra de lo
que se canta y, escuchando, ore
y viva esa unión espiritual.
Puede, pues, cantarlo el coro
solo, pero no sería lo más ade-
cuado que fuera lo habitual. Lo
mejor es el canto del coro con
el pueblo, sea el canto entero,
sea alternando coro o cantor
con el pueblo, que, en la prác-
tica, suele ser lo mejor.

¿Y si no hay canto? Si no hay
canto, la antífona propuesta por el
Misal puede ser rezada por los fie-
les, o por algunos de ellos. Eso
supondría que todos los fieles,
o un grupito, tuvieran misal o
libro en que esté la antífona.
Esto es relativamente fácil en
comunidades uniformes, por
ejemplo, una comunidad de
religiosas, pero no lo es tanto
en asambleas que reúnen toda
clase de fieles. También puede
ser rezada por un lector. Esto es
más fácil. Es la antífona que en
el Misal está antes de la «Ora-
ción después de la Comunión»,
que, bien proclamada y escu-

chada, ayuda también a la
unión espiritual de quienes comul-
gan, aunque no alcance la ex-
presión y vibración del canto.
O, en último término, la recitará
el mismo sacerdote, después de
haber comulgado y antes de dis-
tribuir la Comunión a los fieles.

88. Cuando se ha terminado de
distribuir la Comunión, el sacer-
dote y los fieles, si se juzga opor-
tuno, pueden orar un espacio de
tiempo en secreto. Es el momen-
to de diálogo personal con el
Señor, de intimidad de amor.
Debe estimarse mucho este
momento de silencio. Después
de expresar, por la unión de vo-
ces, la unión espiritual de quienes
comulgan y la alegría del corazón,
entramos en una oración en
que cada uno —que ya no es
uno, sino que todos somos uno
en Cristo por el efecto de la
Comunión— se sumerge en el
amor personal de Cristo, que
va realizando la transforma-
ción y configuración con Él,
que hace arder el celo de la ac-
ción apostólica, y es la savia
para que el apostolado dé fru-
to. No obstante, si se prefiere,
toda la asamblea puede también

cantar un salmo, o algún otro can-
to de alabanza o un himno. Éste
no es el canto de comunión,
sino el que ocupa el lugar del
silencio cuando se ha terminado
de distribuir la Comunión. Este
salmo, canto, himno de alaban-
za o acción de gracias debería
ser de tal manera que ayudara
a vivir la intimidad personal
con el Señor que hemos dicho.

89. Para completar la plegaria
del pueblo de Dios y concluir todo
el rito de la Comunión, el sacer-
dote pronuncia la oración para
después de la Comunión en la que
se ruega por los frutos del miste-
rio celebrado. El misterio que
hemos celebrado, anunciado
por la liturgia de la Palabra,
nos ha hecho llegar sus frutos
en la Comunión. Pedimos que
esa gracia sea eficaz en noso-
tros, que fructifique en nues-
tra vida. El pueblo hace suya esta
oración con la aclamación: Amén.
Así concluye el rito de la Co-
munión.

Ml 3,19-20a. Os iluminará un sol de justicia.
2 Ts 3,7-12. El que no trabaja, que no coma.

Lc 21,5-19. Con vuestra perseverancia, salvaréis vuestras almas.

La época Macabea fue para la
historia judía una dura étapa
de confrontación y persecu-

ciones por causa de su fe. Hubo
muchos mártires anó-
nimos en las aldeas y
villorrios, personas
del pueblo, sencillas,
auténticas, firmes,
que prefirieron morir.
Una de esas bellas
historias, repetidas
mil veces en el seno
las familias judías,
fue la muerte de los
siete hermanos. Siete
joyas que, pese a su
juventud, supieron valorar su fe
más allá de las modas y las tiranías.
Hace unas semanas celebrábamos la
beatificación de 498 mártires que se
unen a otros muchos mártires del
siglo XX en España. Unos y otros tie-

nen en común la convicción profun-
da en la resurrección. Mueren para
vivir, exponen su vida sabiendo que
la ofrecen para la vida eterna. No es

un acto de locura,
sino de fe. Pablo ya
se lo recordaba a los
cristianos de Tesaló-
nica: «La fe no es de
todos», y habrá
quien persiga, quien
desprecie, quien sea
intolerante. Pero
«Dios, que es fiel, os
dará fuerza». En la
historia concreta de
cada mártir sobresa-

le la acción de Dios, que les hace
fuertes, les da alma de «siervos»
para ofrecerse, les da la grandeza del
perdón para morir amando. Es Dios
vivo en cada mártir el que les em-
puja a la gloria de la resurrección.

Cada cierto tiempo, forman-
do parte del ciclo de la his-
toria, surgen los agoreros

del fatalismo. Hace unos años era la
bruja de la energía
nuclear, hoy ben-
decida por la CEE.
En estos últimos
tiempos se nos im-
pone el cambio
climático como ca-
tástrofe que lleva-
rá el mundo a su
final. Decía Jesús:
muchos vendrán
diciendo «el mo-
mento está cerca.
No vayáis tras
ellos». Y así ha
sido. ¡Cuántos anuncios del final del
mundo! También en ámbitos religio-
sos surgen los fatalismos, la sensa-
ción de que la iglesia y los cristia-

nos van a desaparecer, se ven per-
secuciones por todos los lados,
como si estuviéramos en el acoso fi-
nal del cristianismo. Y Jesús vuelve

a repetir: «No tengáis
pánico». El miedo no es
ni buen consejo ni buen
amigo de viaje. Jesús
nos invita a la perseve-
rancia confiada. «Ni un
cabello de vuestra ca-
beza perecerá». Nues-
tra vida, como la histo-
ria, está en manos de
Dios. Y el lleva su rit-
mo y su tiempo, que no
es el nuestro. Y resulta
que cada «fatalismo»,
vivido desde Dios es

momento para purificar, para ma-
durar, para ser más de verdad, por-
que de las apariencias «no quedará
piedra sobre piedra».
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LA VOZ DEL OBISPO

V enimos pulsando,
año tras año, la con-
ciencia de los fieles,
es decir, de los hijos
de la Iglesia, en or-

den a la comunicación cris-

tiana de los bienes. Más con-
cretamente, en orden a la co-
operación activa de todos y
cada uno en la vida misma
de la Iglesia. Es ésta un mis-
terio de salvación y, a la vez,
es pueblo que camina y que

Todavía nos queda tanto
por hacer… Participa

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
tiene, en su camino, necesi-
dades que atender y gastos
que cubrir. Necesidades y
gastos que han de ser afron-
tados por todos. También de
esta manera se hace realidad

la fraternidad de unos con
otros y la responsabilidad
de cada cual. «Todavía nos
queda mucho por hacer…
Participa», es el lema de
este año.

Esta Iglesia Madre se

hace presente, normalmen-
te por medio de las Parro-
quias, en los acontecimien-
tos importantes de nuestra
vida. En ella  hemos nacido
por el Bautismo y a ella se-
guiremos perteneciendo
hasta el final de nuestros
días. La Iglesia de los bien-
aventurados no tiene nece-
sidades en el cielo. La terres-
tre se hace cercana y, resulta

tán a la vista. En su conjun-
to uno y otro capítulo tienen
detrás actividades, tareas,
dedicaciones y fatigas que
sólo el Señor conoce. Él re-
compensará, como puede y
sabe hacerlo, a tantos, cuyos
nombres nos son conocidos.

De una primera lectura
de estos datos se deriva una
consecuencia lógica: Con
más personas comprometi-

Conferencia Episcopal para
distribuirlo luego a las Dió-
cesis y, en consecuencia, el
sostenimiento de la Iglesia
pasa a depender únicamen-
te de quienes hagan sus
aportaciones periódicas, de
sus donaciones y de algunos
que marquen la X de la Igle-
sia en la Declaración anual
de la Renta.

De ahí este nuevo alda-
bonazo al corazón de todos,
con el vivo deseo de que sea-
mos más generosos, al sen-
tirnos más comprometidos.
La inversión que hagamos
(nunca será un gasto), pro-
ducirá el ciento por uno.
¿Por qué? Porque el Señor,
el Dueño de la mies nunca
se deja ganar en generosi-
dad.

Los gozos y las esperanzas, las
tristezas y las angustias de los

hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de cuantos su-
fren, son a la vez gozos y esperan-
zas, tristezas y angustias de los dis-
cípulos de Cristo.

Gaudium et spes1

La Iglesia, comunidad de creyen-
tes a la que pertenecéis cada uno
de vosotros, implicada en la

construcción del reino de Dios y
puesta al servicio de todos los pue-
blos, hace realidad cada día estas pa-
labras. Es tarea recibida comunita-
riamente de la voz de Jesucristo, el
Señor. También el Papa nos dice que
«el amor al prójimo enraizado en el
amor a Dios es una tarea para cada
fiel. Por eso, la Iglesia en cuanto co-
munidad ha de poner en práctica el
amor»2.

La campaña Pobreza Cero es una
buena forma de poner en práctica
este amor contribuyendo como cris-
tianos en la construcción de una
nueva civilización, sustentada en los
pilares fundamentales de la digni-
dad de cada ser humano, de la jus-
ticia y la caridad. Creyentes y no cre-
yentes están generalmente de acuer-
do en este punto: todos los bienes
de la tierra deben ordenarse en fun-
ción del hombre, sin exclusión de
ninguno. Ciertamente, resulta es-
candaloso el hecho de las excesivas
desigualdades económicas y socia-
les que se dan entre los miembros y
los pueblos de una misma familia
humana. Son contrarias a la justicia
social, a la equidad, a la dignidad
de la persona humana y a la paz
social e internacional3.

Os aliento, pues, a seguir colabo-
rando unidos en esta labor. Conti-

nuad trabajando juntos como miem-
bros de esta Iglesia diocesana y en
nombre de ella. Rezo por vosotros
y os encomiendo a las oraciones de
toda la Diócesis. Animo también a
todas las comunidades a participar
de este proyecto común.

Con afecto, recibid mi bendición.

1 CONCILIO VATICANO II, Gaudium
et Spes, n. 1.

2 BENEDICTO XVI, Deus caritas est, n.
20.

3 Cf. Gaudium et spes, n. 12.

Pobreza Cero

por lo mismo abarcable en
cada Diócesis. Así es más
fácil palpar el volumen de
ingresos y gastos que acom-
pañan la buena marcha de
la familia diocesana.

Pues bien, los gastos de
nuestra comunidad diocesa-
na de Orihuela-Alicante en
el año 2006, son los que fa-
cilita nuestra Administra-
ción Diocesana. Se consig-
nan en capítulos y apartados
diversos, que podéis exami-
nar, en cuenta de resultados
clara, transparente y creíble.

Los ingresos también es-

das, con más horas de gene-
rosa dedicación a la tarea, y
con más medios, podremos
hacer más labor, en cuanto
a la construcción de nuevos
templos, en la mejora de las
instalaciones que tenemos,
en la atención a los herma-
nos necesitados, y también
en la evangelización, aquí y
en los países de misión, don-
de trabajan por Jesús y por
su Reino, hermanas y her-
manos nuestros. Está a pun-
to de desaparecer el comple-
mento presupuestario que
ha venido recibiendo la

Es la Iglesia un misterio de salvación y,
a la vez, es pueblo que camina y que
tiene, en su camino, necesidades que
atender y gastos que cubrir.
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DELEGACIÓN  DE  EDUCACIÓN  EN  LA  FE

Pues sí, los profes de
Reli también saben
de nuevas tecnolo-

gías o ¿qué pensabais?
La idea de este curso, que

fue de Isabel Serrano, nues-
tra responsable de forma-
ción, surgió de una conver-
sación que tuvimos ella y yo
a finales del curso pasado.
Ella estaba interesada en
aprender a manejar el
PowerPoint.

Cuando comenzamos de
nuevo las clases, me propu-
so dar un curso para los
compis y le dije que yo sim-
plemente, podía enseñarles
lo que yo sabía. Le pareció
bien y lo puse todo en mar-
cha, contacté con mi amigo
Antonio Navarro, asesor de
medios audiovisuales del
Cefire de Orihuela y progra-
mamos la actividad. Se abrió

¿Pero en las clases de Reli se utilizan las nuevas tecnologías?, se preguntan algunos

el plazo para la inscripción,
él hizo el tríptico con todos
los datos y yo me dediqué a
difundirlo entre los compis.

A pesar de ser una nova-
ta en esto de dar este
tipo de cursos he pues-
to todo mi empeño, es-
fuerzo y sobre todo co-
razón en prepararlo.

Aunque en un prin-
cipio se hizo para la
Vicaría V, después se
amplió a cualquier
profe de Reli que qui-
siera.

El curso será de 30
horas y se llevará a
cabo en el IES Medite-
rránea en el mes de noviem-
bre.

Primero nos enseñare-
mos qué es una presenta-
ción de Power Point y qué
utilidad puede tener en

nuestras clases de Reli (que
es mucha).

Con estas presentaciones
podemos desde hacer un
cuento e imprimirlo con

transparencias para proyec-
tarlo en un retroproyector,
hasta enseñar «Las parábo-
las de Jesús» proyectándo-
las con un ordenador y un
cañón en una pantalla blan-

ca. También se les puede
poner una música de fondo
que la utilizaremos mientras
visionamos la presentación.
Pero también se les puede

poner sonidos (como el
de viento, el de lluvia,
para explicar el diluvio
universal, etc). Son infini-
dad de cosas las que po-
demos hacer con ellas,
también podemos propo-
ner a los alumnos, una
vez nos hayamos enseña-
do a manejar el programa
(Power Point), que sus
trabajos los realicen en
presentaciones de Power.

Y por último otra uti-
lidad entre las tantas que tie-
ne, podemos hacer una pre-
sentación de lo que es la cla-
se de Reli para pasarla a los
alumnos, y si podemos a los
padres, para que sepan

ENSEÑANZA

Precedida de una in
tensa labor de difu
sión en la totalidad

del contexto educativo así
como en otros variados ám-
bitos, tuvo lugar el jueves 25
de octubre una Jornada de
reflexión y propuestas de acción
sobre la asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía que
llevaba como título «La ob-
jeción de conciencia como alter-
nativa responsable».

El encuentro se celebró
en el Salón de Actos del
Obispado y se desarrolló a
lo largo de toda la tarde. Los
colectivos convocantes fue-
ron: Obispado, CONCAPA,
Foro de la Familia, CEU,
FERE-CECA y la Asociación
de Educadores Cristianos de
Alicante.

En la estructura de la jor-
nada se contemplaban tres
grandes momentos que, no
obstante, estuvieron prece-
didos por una multitudi-
naria rueda de prensa esa
misma mañana en los Salo-
nes del Mar (Puerto de Ali-
cante) donde ya se presentó
a los medios de comunica-
ción el fondo y forma de lo
que iba a ser este encuentro.

La jornada se abrió con
unas palabras claras y com-
prometidas del Obispo

diocesano, D. Rafael Palme-
ro, que subrayaba los incon-
venientes de EpC que a lo
largo de la tarde se desarro-
llarían. También intervinie-
ron el Delegado Diocesano
de Enseñanza, D. José Ma-
ría Fernández, y D. Pablo

Balaguer, Presidente de la
Asociación de Educadores
Cristianos de Alicante y
coordinador de la Jornada.

 Acto seguido, tuvieron
lugar las dos intervenciones,
ambas extraordinarias, de
los ponentes: Benigno Blan-

co Presidente del Foro Espa-
ñol de la Familia (presenta-
do por D. Antonio Ardid,
Presidente de CONCAPA
Alicante) y D. Jaime Urcelay,
Presidente de Profesionales
por la Ética. Esta interven-
ción estuvo precedida por la
presentación de D. Miguel
Julián, en representación de
todos los centros del CEU a
nivel nacional.

Las cuestiones de fondo
y la antropología subyacen-
te al currículo de EpC fue-
ron los temas escogidos que,
expuestos con magistral cla-
ridad, arrancaron el entu-
siasta y más que prolonga-
do aplauso del público al fi-
nal de su intervención.

Finalizadas las dos po-
nencias después de las cua-
les el público asistente tuvo
la oportunidad de pregun-
tar las lógicas inquietudes
que les suscita esta imposi-
ción educativa, comenzó el
tercero de los «platos fuer-
tes» que no fue otro que la
lectura del «Manifiesto por
la libertad de conciencia en
la escuela», a cargo de D. Fa-
cundo Delpierre, Director ti-
tular del colegio CEU-Jesús
María, y las sucesivas inter-
venciones por parte de re-
presentantes de los colecti-

MADA GALIANA

C. P. «El Murtall», Benidorm

cómo es nuestra asignatura,
qué damos en ella, cuáles
son nuestros objetivos, con-
tenidos…

Bien, además de apren-
der a manejar este programa
que es muy entretenido, va-
mos a disfrutar y divertirnos
haciéndolo. ¡Os lo aseguro!
Por eso os animo a venir el
día 7 de noviembre al IES
Mediterránea de 5’30 a 8’30.

Hasta pronto, compis.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA, UNA PROPUESTA INACEPTABLE

PABLO BALAGUER

Presidente Asociación de
Educadores Cristianos

de Alicante

vos convocantes que subs-
cribieron unánimemente el
manifiesto y lo firmaron
como gesto simbólico de
unión y de apoyo a padres,
alumnos, profesores y direc-
tores.

Es de destacar la asisten-
cia de numerosísimo públi-
co (unas 500 personas) así
como la presencia de dos
Directoras Generales del,
Gobierno Valenciano (de
Familia y de Innovación
educativa) que vinieron en
representación y por volun-
tad  expresa del Sr. Conseller
de Educación.

D. Rafael clausuró el exi-
toso acto con unas palabras
en las que se dejaba entre-
ver la legitimidad jurídica y
ética de la objeción de con-
ciencia.
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DELEGACIÓN  DE  LAICOS

Edificios abandonados o cam-
pamentos improvisados en
las afueras de varios munici-

pios cobijan, casi siempre en condi-
ciones precarias, a muchos de los
miles de gitanos del Este de Europa
que han llegado a España para huir
de la pobreza, migración que au-
mentó desde que Rumanía y Bul-

Miles de gitanos del Este europeo eligen España para huir de la pobreza

PASTORAL GITANA

inmigrantes de otras procedencias.
«No hay trabajo, es todo muy di-

fícil. Si tuviéramos trabajo y casa no
estaríamos en la calle», explica un
gitano  búlgaro que, tras un periplo
de tres años por tierras catalanas y
manchegas, vive ahora en un insti-
tuto  abandonado. Allí conviven
más de cien gitanos, la mayoría de

garia dieron sus primeros pasos ha-
cia la Unión Europea.

Se les puede ver en calles de
Madrid, Barcelona, Valencia, Mur-
cia, Sevilla o San Sebastián y, aun-
que muchos han conseguido situar-
se, todavía son demasiados los que
viven en naves industriales vacías,
casas deshabitadas o en campamen-
tos levantados mientras recorren el
país como temporeros. También son
obreros, se dedican a recoger chata-
rra y algunos a la mendicidad, por
eso son más visibles que los otros

la ciudad rumana de Blas,  que re-
cogen plásticos y metales de la ba-
sura y los venden a peso en las
chatarrerías.

Se trata de mujeres y hombres
que casi siempre llevan a sus hijos
con ellos, siendo así una inmigra-
ción en familia, que a veces reúne
hasta a tres generaciones en el mis-
mo peregrinaje, así que, con frecuen-
cia se pueden encontrar niños que
desempeñan las mismas labores que
los adultos, un asunto delicado que
ha provocado la intervención  de los

servicios sociales de algunos muni-
cipios.

Se trata de una inmigración  que
vive con los mínimos. La falta de ca-
pacidades profesionales de la mayo-
ría de los gitanos del Este les difi-
culta el acceso a un trabajo y a una
vivienda. Además, algunos sectores
de la comunidad no está acostum-

brado a un trabajo regulado.
En Rumanía, el 45% de la pobla-

ción vive en el umbral de la pobre-
za, en la que se incluye a la mayoría
de los gitanos. Los gitanos fueron los
primeros despedidos en las fábricas
tras la caída del régimen comunista
con el reajuste económico. Hemos
de unir además la margina-ción his-
tórica en sus países de origen, el sen-
timiento «antigitano» surgido en los
años 90 y la segregación espacial y
escolar que perdura en países como
Rumanía.

Por eso, cuando una normativa
europea permitió en el 2002 la cir-
culación de búlgaros y rumanos sin
visado por la UE durante 90 días,
España se convirtió por su clima en
uno de sus destinos preferidos. Las
inundaciones que han asolado Eu-
ropa del Este en los últimos años y
que han dejado sin hogar a ciento
de personas han provocado el im-
pulso que hacía falta a algunos para
hacer las maletas. Y desde el 1 de
enero de 2007, Bulgaria y Rumanía
son miembros de la UE.

ENRIQUETA SEVA

Campamento de temporteros. Niños que desempeñan las mismas labores que los adultos.

Las condiciones higiénicas dejan mucho que desear. A pesar de todo, los niños no pierden la alegría.
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Nosotros, los niños y ni-
ñas y jóvenes del mun-

do, afirmamos nuestro com-
promiso hacia los siguientes
principios:

Principio I
Considerando que vivi-

mos en un mundo en el que
el tráfico y consumo de dro-
gas constituyen una amena-
za para el desarrollo y progre-
so de nuestra sociedad, que
las drogas engendran siem-
pre violencia, crimen, explo-
tación y otras violaciones de
nuestros derechos, instamos
a nuestros países a combatir
estas amenazas y con este fin,
garantizar la paz, libertad,
democracia, solidaridad, jus-
ticia, protección del medio
ambiente y el acceso al em-
pleo.

Principio II
Expuestos a la presencia

de las drogas incluso en nues-
tros alrededores inmediatos,
demandamos de las autori-
dades competentes un entor-
no seguro y protector que no
facilite la circulación ni el uso
de las drogas: lugares donde
podamos reunirnos, encon-
trar satisfacción personal y
acceso a actividades cons-
tructivas, en particular activi-
dades culturales y deporti-
vas.

Principio III
Siendo conscientes de que

las primeras experiencias con
drogas son a menudo moti-
vadas por la curiosidad, ocio-
sidad, falta de autoestima,
indiferencia y violencia en
nuestro entorno, pero tam-
bién por las

dificultades y pruebas de
la vida cotidiana, reafirma-
mos la necesidad de satisfa-
cer nuestras necesidades bá-
sicas: ser tratados con digni-
dad y respeto, ser animados
a preservar nuestros valores,
nuestros sueños, y ser valo-
rados como individuos por
nuestras habilidades.

Principio IV
Afirmando que las drogas

son la negación misma de la
vida, que son perjudiciales

Por iniciativa de la UNESCO se ha elaborado la Carta de la Juven
tud por un siglo XXI libre de drogas. La lucha contra la drogadic
ción es una tarea de todos. Desde el Secretariado de Acción con-

tra la Droga, queremos haceros llegar los principios que han elaborado
jóvenes y O.N.G.´s de todo el mundo, para que sirvan de reflexión y mar-
co de actuación para jóvenes y adultos, padres y educadores y en gene-

para nuestro desarrollo per-
sonal y destruyen la salud,
demandamos acceso desde
edades tempranas a una ade-
cuada información y educa-
ción  preventiva adaptada a
nuestras necesidades, tanto
en el colegio como fuera del
colegio.

Principio V
Considerando que las dro-

gas debilitan el discernimien-
to y consciencia hacia nues-
tros propios actos, que su
consumo va en detrimento de
la libertad del individuo y de
las relaciones con los demás,
reafirmamos, por un lado, el
derecho a controlar nuestras
propias vidas, y por otro, la
obligación de ayudar a aque-
llos cercanos a nosotros a to-
mar el control de las suyas, y
la obligación de proteger este
derecho de los más jóvenes
entre nosotros mismos.

Principio VI
Conscientes de los riesgos

de las serias enfermedades ,
tales como el Sida y algunos
tipos de hepatitis relaciona-
das con el uso de las drogas,
los riesgos del abandono del
colegio y de todo tipo de ac-
tividades profesionales y so-
ciales como consecuencia de
la dependencia de las drogas;
recordamos que todas las
personas drogodependientes
tienen los mismos derechos
que los demás y no pueden
ser discriminadas por su con-
dición, es más, tienen el de-
recho a recibir ayuda, asisten-
cia y afecto y a tener un acce-
so incondicional a esta asis-
tencia.

Principio VII
Señalando el papel de los

adultos en la educación y pre-
vención y las necesidades de
los jóvenes de estabilidad y
afecto, reafirmamos que son
los padres, profesores y tuto-
res los que deben dar ejem-
plo de una actitud saludable
con relación a las drogas, tan-
to legales como ilegales;
nuestra necesida de expresar-
nos abiertamente con ellos
sobre este tema y ser capaces
de contar con los consejos y

su afecto; nuestro derecho a
no ser víctimas del abuso de
las drogas ni a ser animados
a compartir su consumo.

Principio VIII
Considerando que mu-

chos jóvenes recurren a las
drogas porque miembros de
su grupo de amigos consu-
men drogas y les incitan a
hacerlo, proclamamos nues-
tro derecho a rechazar tomar
drogas y a ser respetados por
los demás por nuestra opi-
nión; de manera que poda-
mos oponernos libremente a
cualquier suministro de dro-
gas de nuestro entorno.

Principio IX
Considerando el papel

prominente de los medios de
comunicación en nuestras vi-
das, recordamos que espera-
mos de ellos objetivos e infor-
mación fiables y una partici-
pación significativa en pre-
vención: más vigilancia de su
parte para que no estemos
expuestos a propaganda y
mensajes que consienten las
drogas, lícitas o ilícitas.

Principio X
Condenando a aquellos

que explotan nuestras vidas
con objetivos mercantiles y
destruyen nuestra salud, de-
mandamos que las naciones
del mundo cooperen en la
lucha contra el tráfico de dro-
gas, que adopten y refuercen
las leyes que lo castiguen se-
veramente; pedimos que los
estados y organizaciones in-
ternacionales proporcionen
ayuda económica a países y
poblaciones más pobres que
les permitan desarrollar fuen-
tes de ingresos que no sean
aquellas derivadas de la pro-
ducción y venta de drogas.

Principio XI
Considerando que las dro-

gas perjudican no sólo a
nuestra generación sino tam-
bién a futuras generaciones,
deseando no ver ni un solo
niño o niña condenado a una
vida compartida con las dro-
gas, proclamamos el derecho
a participar en la lucha con-
tra las drogas a todos los ni-

veles de la sociedad, junto
con las organizaciones y aso-
ciaciones involucradas y a
tomar decisiones por noso-
tros mismos que más tarde
beneficiarán a nuestros hijos.

Nosotros los niños y niñas
y jóvenes del mundo, solem-
nemente nos compromete-
mos:

• a combatir el uso y abuso
de drogas;

• a no tomar drogas y servir
de ejemplo;

• a disuadir a aquellos que
nos rodean del consumo de
drogas;

• a recibir y circular toda in-
formación sobre los efectos
dañinos de las drogas;

• a advertir y proteger a
nuestros iguales y a los más
jóvenes;

• a unirnos y ayudarnos unos
a otros de manera que los
demás no abandonen la es-
peranza;

• a ser sensibles con los de-
más, a trabajar para resol-
ver los problemas de la gen-
te joven;

• a desarrollar coraje, sentido
de la responsabilidad y per-
sonalidad;

• a no rechazar, sino ayudar
a los usuarios de drogas y
drogodependientes;

• a defender nuestros dere-
chos mediante el contacto
con las autoridades compe-
tentes;

• a construir un mundo y un
futuro mejores y a ser los
agentes de este cambio;

• a concluir un pacto mun-
dial entre los jóvenes por un
siglo XXI libre de drogas,
una sociedad libre de dro-
gas; jóvenes libres de dro-
gas, colegios y calles libres
de drogas.

En consecuencia, nosotros
los niños y niñas y jóvenes del
mundo hacemos un llama-
miento a los representantes
de los países y gobiernos y a
los legisladores para que ten-
gan en cuenta los principios
de esta carta en sus futuras
políticas.

«POR  UN  SIGLO  XXI  LIBRE  DE  DROGAS»
ral para todos aquellos que de una u otra forma, somos responsables del
futuro de†las próximas generaciones.

LOLA GARCÍA

ALICIA GARCÍA

Secretariado Diocesano de Acción contra la Droga
accioncontraladroga@dicesisoa.org
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

MARÍA ÁNGELES AMORÓS DEVESA

Directora de Cáritas Diocesana
de Orihuela-Alicante

La Caridad es el fundamento de
nuestra Iglesia. Es transmitir
el Amor de Dios a los hombres

y principalmente a los más desfavo-
recidos, porque Él nos ha dicho que
principalmente sacrificó a su Hijo por
ellos.

Por tanto, no podemos dejar
aparcada la Caridad. Es algo vivo que
CÁRITAS trata de impulsar con to-
das sus fuerzas y CÁRITAS somos
todos los miembros de las distintas
Comunidades.

Desde hace un año aproximada-
mente hemos intentado fortalecer la
animación en las parroquias, crean-
do un Equipo de Animación en cada
Vicaría, formado por voluntarios que
generosamente han puesto su tiem-
po a disposición de todos vosotros,
junto a una profesional, que coordi-
na. En las 5 vicarías tratamos de lle-

gar a todas las parroquias, por lo
menos en lo que es la visita. En ge-
neral hemos llegado al 90% de las
Cáritas Parroquiales.

Se han iniciado procesos de acom-
pañamiento de Cáritas nuevas. Este
curso, uno de nuestro objetivos es tra-
bajar en la creación de Cáritas de
pueblos pequeños, y trataremos de
poner en marcha Cáritas Parroquial
en un pueblo pequeño de cada
Vicaría.

Queremos que todos os sintáis
como parte importante de Cáritas,
que nos digáis las necesidades de
cada Comunidad, que miréis en
vuestra vida, si cabe dar unas horitas
al VOLUNTARIADO, que no haya
abandono de responsabilidad por
parte de ningún miembro parroquial,
que miremos al de al lado como ob-
jetivo de nuestro Amor.

Los días 27 y 28 de oc
tubre, en el Centro
Maristas de Guarda-

mar, celebramos la 8.ª Escue-
la diocesana de Formación
de Cáritas. Son ya ocho años
trabajando para que nuestros
voluntarios y voluntarias, así
como todos los agentes de la
caridad de nuestra diócesis,
puedan compartir un tiempo
de reflexión, formación, en-
cuentro y convivencia, con-
solidándose así como nues-
tro espacio de formación más
importante.

Este año, bajo el lema
«¿Cuándo te vimos en la ca-
lle y te acogimos? Nuestra
respuesta a las PERSONAS
sin hogar», trabajamos sobre
el perfil, características y si-
tuaciones de las personas
que día a día nos encontra-
mos en la calle, en las puer-
tas de nuestras iglesias, en
los parques, y que son, ver-
daderamente, los últimos de
los últimos. La participación
ha sido muy buena, con un
total de 100 personas, en los
distintos momentos de la Escuela:
ponencia, seminarios, mesa de expe-
riencias.

Comenzamos con una oración y
la bienvenida del grupo de Cáritas
Parroquial de Guardamar y de M.ª
Ángeles Amorós, directora de Cáritas
Diocesana. Continuamos con la pre-
sentación del programa diocesano de
Personas sin hogar, por parte de Bea-
triz Seara. La ponencia central de la
Escuela estuvo a cargo de Sergio
Barciela, técnico del programa de
Personas sin hogar Cáritas Españo-
la, que nos expuso,  muy claramente
y con datos que nos sorprendieron a

EDUCACIÓN DE LA
CONCIENCIA SOCIAL
CRISTIANA (1)

La conciencia social es una tarea de
construcción personal y eclesial del
cristiano que cuando adquiera su

maduración espiritual es cuando está en
las condiciones óptimas para ponerse al
servicio de los pobres como práctica con-
creta de amor a Jesús identificado en to-
dos los excluidos de la sociedad (Mt 25).

Este talante ético madurado por la gra-
cia y el esfuerzo personal lo podemos ar-
ticular como un itinerario personal en fa-
ses que pueden servir como indicadores
de dirección adecuada en el itinerario de
seguimiento de Jesús en el que consiste la
vida cristiana.

La primera fase y fundamento de este
proceso educativo es la compasión Todos
hemos sentido una emoción personal in-
tensa al acercarnos al mundo del dolor y
del sufrimiento de los pobres. Esta expe-
riencia indica que nuestra capacidad bási-
ca de «sentir» no se ha endurecido, que
nuestro corazón no se ha vuelto despia-
dado por la experiencia personal de la
dura lucha por la vida.

Esto es solamente el punto de partida
de la compasión: cuanto más nos expone-
mos al sufrimiento de los pobres, tanto
más profunda y durable se hace nuestra
compasión. Como cristianos, podemos
considerarla como un atributo divino:
cuando pruebo este sentimiento, partici-
po en la compasión de Dios, en lo que Él
siente ante el mundo actual que sufre: He
visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he
oído sus quejas contra los opresores (Ex 3,7).

Esta compasión creciente y sentida con-
duce a la acción, una acción en un doble
sentido: por una parte, mueve al creyente
a realizar prácticas asistenciales primarias
recoger y distribuir alimentos, dinero,
mantas, vestidos; por otra parte, el males-
tar de la conciencia aburguesada estimula
a simplificar nuestro estilo de vida, con-
trolando el consumismo compulsivo y re-
cuperando una cierta sobriedad en el vi-
vir.

Según el viejo proverbio oriental ni es-
tamos cambiando las estructuras para que
todo el mundo pueda pescar, ni hemos
empezado a hacer que aprendan a pescar.
Estamos en la fase de dar peces. Eso que
los expertos en trabajo social «la atención
primaria» que siempre será necesaria, por-
que siempre tendremos personas con sus
necesidades primarias por resolver, gente
con hambre, gente sin vestido, gente sin
vivienda, gente sin billete para viajar.

todos, el tema: La Pobreza y Exclu-
sión social: situación de las Perso-
nas sin hogar.

Por la tarde se realizaron cinco
seminarios simultáneos, con diferen-
tes temáticas:

1. Introducción a la Relación de
Ayuda,  por Paco García Gran, psi-
cólogo.

2. Cómo sensibilizar desde una
Cáritas Parroquial, por Jose Jaime
Esteve, de Cáritas Diocesana, y Jesús
Sánchez, de Cáritas Diocesana de
Getafe.

3. La relación promoción-evan-
gelización en la acción de Cáritas,

por Antonio Esteve, delega-
do episcopal de Cáritas
Diocesana.

4. Trabajo de calle con
Personas sin hogar, a cargo
de Leticia y Sergio, compa-
ñeros de Cáritas Diocesana
de Valencia.

5. Habilidades y destre-
zas en la relación de ayuda
centrada en la Persona, que
impartió Paco Vicente, espe-
cialista universitario en
Counselling.

La mesa de experiencias
del domingo, resultó ser un
foro muy interesante, donde
conocimos acciones concre-
tas de atención y promoción
de personas sin hogar, que se
están realizando en nuestra
diócesis: Cáritas de Petrer,
Cáritas Interparroquial de
Orihuela, Arciprestazgo de
Benidorm y Cáritas
Interparroquial de Elche,
ésta última, con la experien-
cia vivida por dos chicos que
están en el Centro de Inser-
ción.

Finalizamos la escuela
con una eucaristía presidida por el
vicario episcopal de la zona I, D. Jose
Antonio Gea, quien valoró y agrade-
ció el esfuerzo y trabajo realizado por
parte de todos en estos dos días. Mª
Ángeles Amorós, dió por clausurada
la 8.ª Escuela de Formación, con la
acción de gracias.

Agradecemos a todos y a todas
vuestra participación y entusiasmo
demostrado en este espacio de for-
mación.

EQUIPO DE FORMACIÓN DE

CÁRITAS DIOCESANA

UNA RESPONSABILIDAD URGENTE DE LOS CATÓLICOS

Así haremos una vida más fácil
para todos y llenaremos de paz la
nuestra.

Para toda la labor de los Equipos
de Animación, necesitamos recursos,
esa es también nuestra responsabili-
dad.

Os indicamos la cuenta donde
podéis hacer las donaciones: CAM
2090 0132 75 0040283637.

¡Intentemos el gran abrazo de to-
das las Comunidades de nuestra Dió-
cesis, por lo menos!

8.ª ESCUELA DE FORMACIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA
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Un mismo corazon´
LA PARROQUIA COMO FAMILIA

Es curioso, casi 8 de
cada 10 españoles se
declaran católicos, y
sin embargo la activi-
dad de la Iglesia en
nuestro país y sus ne-

cesidades son bastantes des-
conocidas. Este es el resul-
tado de 1.002 encuestas te-
lefónicas y de 12 reuniones
por toda la geografía del
país con personas practican-
tes y no practicantes. Mu-
chos se cuestionan por qué
necesita dinero la Iglesia,
otros creen que lo emplea en
su propio beneficio. Un dato
interesante es que la percep-
ción de las personas de la
Iglesia (curas, catequistas,
voluntarios, etc.) es mucho
más alta que la de la propia
institución. Hay una divi-
sión entre la Iglesia que pre-
sentan algunos Medios de
Comunión (una institución
conservadora, relacionada
con el poder y la ostenta-
ción, poderosa, intransigen-
te, etc.) y la Iglesia de las
parroquias, del cura de ba-
rrio, del voluntariado. Ésta
se asocia a la generosidad, a
la simpatía, a la obra social,
a la atracción para los jóve-
nes, al esfuerzo de apertu-
ra, a la transmisión de valo-
res, etc. Urge, pues, como
tarea prioritaria INFOR-
MAR de manera transpa-
rente y directa de quién es
la Iglesia, qué hace y como
vive hoy.

La Iglesia está presente
en los acontecimientos
importantes de
nuestravida

La Iglesia acompaña a las
personas y a las familias

que se acercan a Dios y a él
se acogen en los momentos
felices, como es el nacimien-
to de un hijo, el matrimonio

o la confirmación, y también
en los momentos dolorosos,
cuando llega la enfermedad
o la muerte. La Iglesia, al
proponer el Evangelio del
hombre concreto le abre a la
esperanza y le ayuda a en-
contrar el sentido de su vida
y la alegría para vivirla des-
de Dios. ¡Cuántas fotogra-
fías en nuestra cosa son tes-
tigos de la acción de tu pa-
rroquia contigo y con tus
hijos! ¡Cuántas familias po-
drían hablar del acompaña-
miento de la Iglesia en sus
horas amargas!

Aporta un gran valor: la
dignidad de la persona
como hijo de Dios

La Iglesia aporta a la so-
ciedad valores perma-

nentes que nos ayudan a
crecer como personas y me-
jorar la convivencia entre los
hombres: la fe para vivir, la
moral que nos compromete
a ser honrados y buenos, la
defensa de los derechos hu-
manos, la fraternidad entre
los hombres, el compromi-
so por la dignidad de la per-
sona sea de la raza o religión
que sea, la solidaridad como
expresión del amor, el per-
dón, el esfuerzo y supera-
ción para ser mejor cada día.
La Iglesia, libre de modas o
de ideologías pasajeras, si-
gue comprometida con el
hombre, hijo de Dios, y lla-
mado a vivir en plenitud.

La Iglesia ayuda a los
más necesitados de
nuestra sociedad

Fruto de su fidelidad al
Evangelio de Jesús —«lo

que hagáis a estos pequeños
a mí me lo hacéis»—, la Igle-
sia presta atención a los co-
lectivos más desfavorecidos
de la sociedad. En las cárce-

les, en las calles, en los ba-
rios marginales, con las fa-
milias rotas y desestructura-
das, con los inmigrantes,
con ancianos, con los enfer-
mos crónicos y el SIDA… la
lista es enorme. ¡Allá donde
haya alguien sufriendo ve-
rás a un miembro de la Igle-
sia junto a él! Curiosamente
el presupuesto de CÁRI-
TAS, obra de la Iglesia a fa-
vor de los más pobres, es
mayor que lo que la Iglesia
Católica recibe de la Decla-
ración de Renta.

Todo se hace con
personas que, a causa
de su fe, entregan su
vida a los demás

Multitud de laicos, reli-
giosos y sacerdotes

desempeñan un servicio a la
comunidad cristiana en ta-
reas discretas, e ignoradas
muchas veces, y que contri-
buyen al bien de la sociedad.
Y la mayoría lo hacen a «jor-
nal de gloria», porque lo
hacen voluntariamente, con
el cariño y la ilusión que da
la fe en Jesús. Por todos los
rincones de nuestra geogra-
fía española y en los países
subdesarrollados, podrás
encontrar miles y miles de
personas que se afanan por
ayudar, por servir, por cola-
borar.

Presencia de la Iglesia
en la cultura, la
enseñanza y la
educación en general

La Iglesia contribuye al
desarrollo de la cultura,

la formación de sus miem-
bros, la promoción y el de-
sarrollo completo de la per-
sonas con sus múltiples ini-
ciativas y centros de educa-
ción tanto a niveles prima-
rios como universitarios.

Las misiones y la
cooperación
internacional

Las misiones que la Igle-
sia en España mantiene

en el mundo ayudan a la
promoción humana, al desa-
rrollo de los pueblos y a la
atención de los más necesi-
tados. Nuestros misioneros
viven permaneciendo en sus
destinos ante situaciones de
guerra y extrema dificultad:
hambre, persecuciones, etc.

Crecimiento y desarrollo
de la sociedad como tal

La vida de la Iglesia como
comunidad cristiana ha

dado lugar a un amplia red
de relaciones humanas con
la creación de múltiples aso-
ciaciones y un amplio vo-

Día de la
Iglesia

Diocesana

La Iglesia hoy
Quiénes somos,
cómo nos ven y qué hacemos

luntariado que mantiene
realizaciones sociales tanto
en el ámbito religioso como
civil, contribuyendo al bien
común.

El patrimonio cultural y
artístico nacido de la
vivencia de la fe

La Iglesia a lo largo de la
historia ha ido creando

un patrimonio cultural y ar-
tístico que tantas veces con-
figura la imagen de nuestras
ciudades y pueblos y que
con belleza notable es expre-
sión de su fe. La labor de res-
tauración y mantenimiento,
realizado con la aportación
y el esfuerzo de todos, ha
sido y es ingente. España
sería diferente sin esas hue-
llas de la fe católica.

Catedral de Orihuela.

En Perú, taller en la diócesis de Carabayllo.

Concatedral de Alicante.

En Perú, Asilo de San José en la diócesis de Chimbote.
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Hemos enviado a todas
las parroquias un fo-
lleto titulado «Nues-
tra Iglesia» con una fi-
nalidad doble: con-

cienciar e informar del nue-
vo plan de sostenimiento de
la Iglesia católica en España.
Es una campaña novedosa,
al estilo italiano, que tantos
frutos ha proporcionado a la
Iglesia en Italia. De hecho,
ya hay un grupo de técnicos
preparando lo que se llama
una «Campaña Mosaico»
que llegará a todos los rin-
cones de España a través de
la prensa escrita, las televi-
siones y el internet. Creo que
es una campaña bien hecha
y trabajada a nivel técnico.

Se ha comprobado que la
mayoría de los españoles
desconocen el cambio de fi-
nanciación de la Iglesia. Ig-
noran los últimos acuerdos
entre la Santa Sede y el Go-
bierno Español. Por eso el
primer objetivo es ayudar a
todos los católicos a tomar
conciencia de esta nueva
realidad y a motivarles para

JOSÉ LUIS SATORRE

Director de la Comisión
para el sostenimiento

de la Iglesia

ANTES DEL ACUERDO
1. La Iglesia recibía el 0,5%

de la cuota íntegra de la
Declaración de la Renta
de aquellos que marca-
ban la casilla correspon-
diente.

2. Si no se alcanzaba una
determinada cantidad, el
Estado aportaba el resto
con cargo a los Presu-
puestos Generales.

3. La Iglesia estaba exenta
del IVA en la adquisición
de bienes inmuebles u
objetos destinados al cul-
to.

LA MISMA ILUSIÓN, UN MISMO CAMINO

su compromiso con la Igle-
sia. Para esto no bastan los
medios de comunicación,
pese a su importancia en
esta sociedad mediática, el
boca a boca, el testimonios
de los católicos de a pie es
muy importante. Todos, los
cristianos que están involu-
crados en actividades de las
parroquias también tienen
que unir a su esfuerzo por
evangelizar el mundo el de
ayudar a la Iglesia.

Cogido de la mano del

primer objetivo está el se-
gundo: informar. Se trata de
acercar a los fieles lo que
hace la Iglesia, sus activida-
des, sus compromisos, y lo
primero es informar de todo
lo que se hace en la parro-
quia, porque el primer con-
tacto con la Iglesia es a tra-
vés de la parroquia.

Somos una familia, deci-
mos en nuestro Plan Dioce-
sano de Pastoral. Las fami-
lias de intercomunican, se
ayudan, se quieren. Ahí te-
nemos por delante el reto en
el que todos tenemos que
implicarnos. Nadie es im-
prescindible; pero sí necesa-
rios.

Ahí tenemos
por delante
el reto en el
que todos
tenemos que
implicarnos.

“
Nuevo sistema de de

financiación de la Iglesia:
AHORA, NOS TOCA A

NOSOTROS

En diciembre de 2006, la Conferencia Episcopal y el
Gobierno acordaron la reforma del sistema de asig-
nación tributaria y la adopción del IVA de la Iglesia

Católica por los requerimientos de la Comisión Europea.
¿En que consiste este cambio?

La Iglesia Católica, pues,
recibirá exclusivamente

el importe que haya sido mar-
cado en la casilla de la Decla-
ración de la Renta. Además
ha de pagar el IVA de todo lo
que se compre para el culto
(cera, bancos, micrófonos,
imágenes, reformas, etc.). La
financiación depende total-
mente del nivel de concien-
ciación de las personas.
Aquellas que valoran a la
Iglesia, su labor y lo que hace,
apoyarán en la Declaración
de la Renta. Pero, con el am-
biente anticlerical, de indife-
rencia religiosa, con la «tópi-
ca» imagen de la Iglesia en los
Medios de Comunicación…
¿quién apoyará? AHORA,
NOS TOCA A NOSOTROS.
Sí, sí, a ti, que vienes a bauti-
zar a tu hijo en la parroquia;
a ti, padre o madre que acer-
cas a tu hijo a la primera co-
munión; a ti, cofrade; a ti,
miembro de tantas comuni-
dades vivas; a ti, voluntario
de la inmensa obra social dela
Iglesia; a ti, cristiano, te toca
ahora. Como una familia que
cree en ella, debemos asumir
la Iglesia y apoyarla con
nuestra X en la casilla. Los
otros lo harán si ven la ilusión
en nosotros. ¡Qué menos que
apoyar lo tuyo!

DESPUÉS DEL ACUERDO
1. Se determina aumentar

la percepción de la Igle-
sia del 0,5 al 0,7 % de la
cuota integra de la Decla-
ración de la Renta para
aquellos que marquen la
casilla de la Iglesia Cató-
lica a partir del 2008.

2. Ya no hay aportaciones
directas del Estado con
cargo a los Presupuestos
Generales.

3. La Iglesia debe pagar el
IVA.

Catedral de Orihuela.

En Perú, diócesis de Carabayllo.

Concatedral de Alicante.

Las cuentas claras
La realidad económica de la Diócesis

FRANCISCO MARTÍNEZ NOGUERA

Ecónomo Diocesano

• Aportaciones de las parroquias al FCD ....... 2.005.000 euros
• Aportaciones de los sacerdotes al FCD ............. 40.000 euros
• Aportaciones de otras entidades al FCD......... 165.000 euros
• Asignación tributaria ...................................... 2.712.300 euros
• Colecta «Día de la Iglesia Diocesana» ............. 140.000 euros
• Ingresos por servicios (aranceles y otros) ....... 401.000 euros
• Ingresos por gestión ............................................. 55.000 euros
• Ingresos financieros .............................................. 11.000 euros
• Colectas extraordinarias y donativos .............. 500.000 euros

                                              SUMAN .............. 6.029.300 euros
• Déficit ejercicio .................................................... 779.735 euros

                                              TOTAL ................ 6.809.035 euros

• Personal y Seguridad Social ........................... 3.536.000 euros
• Ayudas a parroquias y templos nuevos .......... 413.000 euros
• Ayudas a Seminarios .......................................... 500.000 euros
• Casa Sacerdotal ................................................... 325.000 euros
• Otras aportaciones a Cdad. Diocesana .............. 30.000 euros
• Gastos de actividades pastorales ..................... 348.700 euros
• Aportación al Fondo Común Interdiocesano . 426.235 euros
• Gastos de funcionamiento ................................. 646.000 euros
• Tributos e Impuestos .............................................. 1.500 euros
• Dotación a las amortizaciones .......................... 238.800 euros
• Gastos financieros ............................................... 351.800 euros

                                              TOTAL ................ 6.809.035 euros

ÉSTA ES

NUESTRA

DIÓCESIS
POBLACIÓN

TOTAL .................... 1.482.921

CRISTIANOS

CATÓLICOS ............. 1.250.000

PARROQUIAS .................... 214

OTROS CENTROS

PASTORALES ..................... 120

PRESBITERIO DIOCESANO .. 340

SACERDOTES DE LA DIÓCESIS

EN MISIONES ..................... 22

COMUNIDADES DE VIDA

CONTEMPLATIVA ................. 14

COMUNIDADES RELIGIOSAS

DE VIDA ACTIVA ................. 95

COLEGIOS DIOCESANOS ...... 10

CENTROS ASISTENCIALES

Y SOCIALES (SOSTENIDOS

POR LA DIÓCESIS Y POR LA

VIDA CONSAGRADA) ............... 14
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Nuestras parroquias Un mismo corazon´
LA PARROQUIA COMO FAMILIA

Situado en las afueras de Alican-
te, se encuentra el barrio de Di-
vina Pastora. Limita al este con
«Ciudad Jardín», al sur con
«Rabasa», y con la población
de San Vicente del Raspeig por

el norte. En el censo correspondien-
te al 2006, cuenta con una población
de 1.584 personas. Desde 1992 es pa-
rroquia propia, al desmembrarse de
la de «Sagrada Familia» de «Ra-
basa».

La Divina Pastora
Como un pequeño pueblo
dentro del anonimato
de la gran ciudad…

parroquia, «Lobo de Gubio», en re-
ferencia a la popular leyenda del
lobo amansado por el Santo aman-
te de los animales, «Monte Alber-
nia», escenario de la impresión de
las llagas de San Francisco, «Nues-
tra Señora de Orito», en mención a
esa misma advocación de la Virgen
venerada en el convento capuchino
de Monforte del Cid, etc.

«Divina Pastora» es una devo-
ción típicamente capuchina, y en
casi todos los lugares de presencia
de la orden, existe un altar dedica-
do a «La Divina Pastora». Hay que
remontarse a la época de la contra-
rreforma para ver cómo para exal-
tar la maternidad divina de María,
que los protestantes rechazaban, la
iconografía popular adornaba las
imágenes de María hasta el barro-
quismo o cierto distanciamiento, en
ese contexto, el beato Diego de

Dentro de los lími-
tes de la parroquia se
encuentra el Secreta-
riado Diocesano de
Migraciones, dedica-
do a la integración de
los emigrantes, a los
que ayudan con un
servicio de orienta-
ción jurídica. La Ba-
rriada cuenta con
asociación de vecinos
y con un centro de la
tercera edad que or-
ganiza excursiones periódicas de un
solo día con gran afluencia de per-
sonas mayores, asi como clases de
gimnasia de mantenimiento
semanles específicas para la tercera
edad.

En los meses del estío cada fami-
lia suele sacar sus sillas a la calle
hasta bien entrada la noche, con-
fraternizando en tertulia distendida.
Todo el mundo se conoce y la ba-
rriada es como un pequeño pueblo
dentro del anonimato de la gran ciu-
dad.

El autobus 04 es el que utilizan
los vecinos de «Divina Pastora»
para desplazarse hasta el centro o
hacer sus compras en el popular
mercadillo de Campoamor.

Existen dos grupos de niños que
se preparan para hacer su primera
Comunión y viven en la barriada,
se reúnen semanalmente con sus
respectivos catequistas: María y José

RAFAEL LÓPEZ PASTOR

Los origenes de la barriada se
remontan al año 1956, cuando tuvo
lugar la entrega de las primeras vi-
viendas construidas por la inciativa
del padre capuchino Ángel de
Carcagente, al igual que el barrio de
«Ciudad de Asís» o las viviendas
anexas a la parroquia alicantina de
San Pascual, en la calle «Reyes
Catolicos». Eran casas de planta baja
con un pequeño jardín, y constitu-
yen aún hoy el centro de la barria-
da.

Los nombres de la totalidad de
las calles estan vinculados a la espi-
ritualidad franciscana: «Padre Fran-
cisco», en donde se sitúa la actual

Cádiz, capuchino, impulsó la devo-
ción a «La Madre del Divino Pas-
tor», que es el nombre adecuado y
completo, representándola junto al
Niño Jesús vestida de pastora y ro-
deada de unas ovejas.

La actual Parroquia está rodea-
da de una zona ajardinada, es muy
modesta, cuatro señoras piadosas
rezan a diario el rosario, y los
domigos se reúnen de quince a vein-
te personas, pertenecientes en el no-
venta por ciento a la tercera edad,
también se celebran todos los oficios
propios de la semana santa, y la ma-
yoría de los bebes que nacen en la
barriada son bautizados.

Antonio. También tenemos un mo-
naguillo «cualificado» que lo es des-
de los tiempos del Padre Ángel:
Justino, que ayuda en el altar desde
los primeros días de la barriada y
es muy querido por todos los veci-
nos y feligreses.

En medio de la modestia tan pro-
saica de esta parroquia tenemos el
Sagrario donde el Señor Jesús está
las veinticuatro horas de los siete
dias de la semana, por ello los veci-
nos católicos sienten un especial
consuelo al contar con tan Ilustre
Habitante entre ellos.

El barrio de Divina Pastora cele-
bra sus fiestas en el penúltimo do-
mingo de mayo, con verbenas, ador-
no de calles, pasacalles de la banda
de música y una humilde procesión
con la imagen de la Virgen, la ban-
da de música, un pequeño grupo de
mujeres del barrio, Justino y el pá-
rroco.

“En medio de la modestia tan prosaica de
esta parroquia tenemos el Sagrario
donde el Señor Jesús está las
veinticuatro horas de los siete dias de la
semana, por ello los vecinos católicos
sienten un especial consuelo al contar
con tan Ilustre Habitante entre ellos.
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

JAUME
BENALOY

Universitas
scientorum

Las universidades eu-
ropeas surgieron al
amparo de las catedra-

les medievales. Desde su naci-
miento, cada universidad pre-
tendía ser universitas sciento-
rum, un espacio donde la uni-
versalidad del conocimiento
humano, en un fecundo diálo-
go interdisciplinar, tratara de
conocer, interpretar y explicar
mejor el misterio que siempre
resulta el ser humano y su his-
toria, el mundo y Dios.

Con el paso del tiempo, se
ha ido subrayando tanto la
autonomía de las diversas
ciencias humanas y las venta-
jas de la especialización que
hemos desembocado en una
arriesgada fragmentación del
saber. Ahora sabemos muchí-
simo de un aspecto concreto de
la realidad, pero corremos el
peligro de perder la necesaria
perspectiva global. Poco a po-
co, han ido desapareciendo las
materias comunes, los conoci-
mientos básicos, universales,
compartidos. Como mucho, se
reconoce la utilidad de las asig-
naturas instrumentales, pero
siempre en vista de una espe-
cialización particular. La aca-
demia hoy forma especialistas
y profesionales; no siempre
personas.

La aplicación del modelo
europeo de universidad y las
directrices de Boloña pudieran
convertirse en una oportuni-
dad para afrontar los retos y
desafíos pendientes de nuestra
universidad. Son importantes
las reformas previstas. Las uni-
versidades europeas quieren
ganar en calidad, convergencia

y competitividad. No bastará,
sin embargo, con aplicar me-
joras pedagógicas, tecnológi-
cas y económicas. Urge el diá-
logo interdisciplinar y un mo-
delo integral e integrador de
formación. Ahora es la ocasión
propicia para el reencuentro
entre las distintas disciplinas
del saber.

Es incluso momento opor-
tuno de reabrir un profundo
diálogo entre la teología y las
demás ciencias humanas. Este
encuentro será fecundo para la
comunidad universitaria en
particular y para la sociedad en
general. Como muestra la his-
toria de la teología y de la uni-
versidad europea, el acerca-
miento sincero entre la fe y la
razón enriquecerá a ambas. La
fe ayudará a curar la miopía
empírica de la razón lógico-
matemática y la razón hará
más fuerte y creíble la fe. Por-
que, como recordaba Juan Pa-
blo II, sólo una fe pensada se
convierte en una fe madura. En
esta misma dirección iba el
malentendido y/o malinter-
pretado discurso de Benedicto
XVI en la universidad de Ratis-
bona.

Así la universidad podrá
recuperar su originario carác-
ter universal, humanizador,
integrador. Lograremos no
sólo especialistas, sino exper-
tos en auténtica humanidad.
Además de forjar técnicos,
educaremos, esto es, formare-
mos personas, mejores ciuda-
danos y mejores creyentes.

El objetivo de estas II
Jornadas iniciativa de
la Fundación Univer-

sitaria San Pablo CEU, obra
de la Asociación Católica de
Propagandistas, es convocar
a los católicos de la provin-
cia de Alicante a manifestar
interés y la preocupación en
todos aquellos aspectos que
preocupan a la sociedad y
proponer soluciones, con cri-
terios del humanismo cristia-
no que ayuden al fortaleci-
miento moral de la vida pú-
blica. Estas jornadas, se cele-
bran este año en 26 provin-
cias españolas.

En las sesiones se ha bus-
cado temas de actualidad,
entre otros, temas relaciona-
dos con el sistema educativo
bajo el título «Cristianismo y
Educación. Europa y España»,
donde se analizará el desa-
rrollo del laicismo en nues-
tra sociedad. La familia es
otro de los asuntos a tratar
en estas II Jornadas, a través
de «Cristianismo y familia: La
educación en la familia españo-
la» analizarán las circunstan-
cias actuales de la famila con
sus dificultades y perspecti-
vas de futuro. El análisis de

la mujer en su faceta de ma-
dre y trabajadora, ante las
nuevas formas de vida que
impone la sociedad actual, y
las posibilidades para hacer
frente a esta situación será
otro de los debates a consi-
derar. Además se realizarán
diferentes mesas redondas
como «Educación para la ciu-
dadanía en los colegios» o «Mu-
jer y familia cristiana».

Para los católicos, la reli-
gión, además de ser un he-
cho personal y subjetivo es
también un hecho social y
comunitario que constituye
una parte integrante del bien

«Educación. Desafío renovado»
Las Jornadas Católicos y Vida Pública, bajo el
lema «Educación. Desafío renovado», se
realizarán en la sala de conferencias del Colegio
CEU -Jesús María  de Vistahermosa los días 23 y
24 de noviembre

Varios miembros de la Acdp presentan al Sr. Obispo las II Jornadas
Católicos y vida Púlbica.

común de la sociedad, por
eso no se entiende la actitud
del Gobierno con una ofen-
siva laicista contra la Iglesia
y el catolicismo bajo el signo
del viejo «anticleri-calismo»
que se enfrenta con valores
hasta ahora fundamentales
en nuestra sociedad en gene-
ral y a las creencias religio-
sas de cualquier signo.

Lo que se pretende con
estas jornadas educativas es
potenciar la fe cristiana en el
pensamiento, la cultura, la
familia, la profesión y, en ge-
neral, en todo lo que tiene
relación con la vida pública.

D. Juan José, para empezar,
haznos una presentación de ti
mismo.

—Mi nombre es Juan José
Ortega. Desde el año 2000 soy
el párroco de la Inmaculada
del Pla de Alicante. También
soy el Director Diocesano de
la Escuela de Agentes de Pas-
toral, que forma durante tres
cursos a los laicos, para que
realicen tareas de coordina-
ción-animación pastoral en
sus respectivas parroquias y
arciprestazgos. Otra tarea es
la de vicepresidente de la
Fundación Misión y Promo-
ción que coordina las ayudas
a los proyectos de los misio-
neros de la diócesis. Y lo últi-
mo que me ha propuesto el
obispo es ser el Consiliario de
la Adoración nocturna de Ali-
cante.

¿Qué significa para ti ser
ahora Consiliario de la Ado-
ración Nocturna?

—La tarea de ser consilia-
rio es acompañar a los laicos
en la vivencia de su vocación
específica. Pensando en la

Adoración Nocturna, poner
en el centro el amor a Cristo
en la Eucaristía, es descubrir
el misterio del amor de Dios
a la Humanidad. Sin este des-
cubrimiento es imposible lle-
var a cabo el anuncio de la
Buena Noticia de Jesucristo.
Desde siempre he sabido que
todos los adoradores están
implicados de manera muy
intensa en diversas tareas de
apostolado. No puede ser de
otra manera. Y aquí es donde
entro yo como consiliario:
ofrecer mi acompañamiento a
este Movimiento para que

viva su carisma para bien de
toda la Iglesia.

¿Qué crees que puede ser aho-
ra lo más urgente en la Ado-
ración Nocturna?

—Los retos que tiene aho-
ra la Adoración Nocturna los
han de descubrir los mismos
adoradores. Hay que pregun-
tar al Señor qué espera de
nosotros. Pero como párroco
que cuenta en la parroquia
con un grupo de adoradores
siempre les he planteado que
estar en la Adoración Noctur-
na no es sólo cumplir con los
turnos de adoración, cumplir
con lo marcado para las vigi-
lias, sino favorecer que toda
la comunidad sea adoradora,
que toda comunidad de ma-
nera efectiva cuide el amor a
Cristo en la Eucaristía. Y cier-
tamente ésta me parece una
tarea que todavía nuestro
Movimiento no ha desarrolla-
do.

¿Qué dirías a todos los ado-
radores?

—Lo primero, que estoy a

disposición de todos. Me
emocioné cuando el Obispo
me propuso como consiliario
vuestro. Desde siempre he
creído muy importante acom-
pañar a los Movimientos de
Apostolado Seglar. Por ello os
digo que necesitamos vernos
y escucharnos para afrontar
con serenidad las dificultades
de la Adoración Nocturna.

Segundo, que estemos
abiertos a la Palabra de Dios
y a la Eucaristía para renovar-
nos personalmente y como
Movimiento.

Tercero, que reavivemos
los compromisos que hicimos
el día que nos incorporamos
a la Adoración Nocturna. A
veces el paso del tiempo nos
va «enfriando».

¿Qué crees que espera Jesu-
cristo de los adoradores?

—Lo que Jesucristo espe-
ra, a mi entender, de los ado-
radores como de todos los
hombres es que le consagréis
a él todo vuestro tiempo, toda
vuestra atención y todo vues-
tro amor; que lo derrochéis
todo ello con él, tanto en la
vigilia como en el lugar que
os encontréis a lo largo de día,
como hizo María, la hermana
de Marta y Lázaro. Jesús quie-
re ser conocido y amado per-
sonalmente, además del amor
que podamos darle en nues-
tro prójimo y en los pobres.

Y por último, que el Señor
os bendiga a cada uno, ben-
diga vuestras tareas y bendi-
ga vuestras familias.

Nuevo consiliario de la Adoración Nocturna

D. Juan José Ortega Verano
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Como comienzo del
Curso 2007-2008, en
la Parroquia de San

Bartolomé, Apóstol, de
Petrer, como en años ante-
riores, se ha llevado a cabo
un Cursillo denominado
«CALENTANDO MOTO-
RES», ha tenido lugar du-
rante los días 24, 25 y 26 de
septiembre , en la Casa de la
Catequesis, a las 10 de la no-
che.

Este año el tema a tratar
ha sido: «OTRA PARRO-
QUIA ES POSIBLE, TÚ
PUEDES ELEGIR». Duran-
te estas tres noches y con la
dinámica de un Ver, un Juz-
gar y un Actuar se preten-
día hablar sobre la manera
de mejorar nuestra parro-
quia, y el que esto suceda
depende de nosotros.

El primer día, VER, el
tema fue: «LA PARROQUIA
COMO FAMILIA». Se em-
pezó con la canción «Iglesia
peregrina de Dios» hacién-
dose una reflexión sobre el
texto de la canción, a modo
de oración, tras la presenta-
ción del Cursillo y la lectu-
ra de la Carta a los Roma-
nos 12,3-9, se llevó a cabo
una exposición haciendo
una similitud entre una fa-
milia tradicional y la fami-
lia parroquial y constatan-
do, entre otras cosas, que
como decía Juan Pablo II en
Christifideles laici, «la Parro-
quia no es principalmente
una estructura, un territorio
o un edificio, sino la familia
de Dios, fraternidad anima-
da por el Espíritu-unidad,
presente en un lugar concre-
to» y, por último, se realizó
una escenificación del
«Cuento de las herramientas
de una carpintería» y utili-
zando éstas como reseña, es
decir: el martillo, el tomillo,
la lija, la cinta métrica y el
serrucho, se formaron cinco
grupos para reflexionar,
desde el instrumento que
nos había tocado, sobre las
desventajas y ventajas que
tiene serlo en nuestra fami-
lia Parroquial.

El segundo día, JUZGAR,
el tema fue: ¿CON QUÉ
FARO CONTAMOS? Se uti-
lizó como símbolo un faro,

CRÓNICAS DIOCESANAS

Calentando motores
PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL, PETRER

que presidió la celebración.
Se empezó con un canto de
entrada «El Señor os dará su
Espíritu» y se leyó Mateo
18,1-5, haciéndose una pe-
queña reflexión, a modo de
oración, tanto del canto
como de la lectura. A conti-

y lo ponian en común. Se
explicó el símbolo del faro
haciendo un símil en el que
se comparaba a Jesús con e!
faro que nos ilumina para
seguirlo y a la barca con la
comunidad y, por último, se
utilizó igualmente la diná-
mica de hacer grupos en
donde se tenían que poner
en común las luces y las
sombras que veíamos den-
tro de la comunidad.

El tercer día, ACTUAR, el
tema fue: «ACTITUDES DE
CONVERSIÓN». Como en
los días anteriores se comen-
zó con un canto: «El granito
de mostaza» y tras la presen-
tación y la lectura de 1 Co-
rintios 12, 12-31, reflexio-
nándose sobre la misma, se
procede a la exposición, le-
yéndose, por los diferentes
miembros de la mesa, histo-
rias de mujeres, que se po-
dían hacer extensivas a los
hombres, en las que con sus
actitudes ante Jesús y por
medio de él, les había lleva-
do a la conversión: María
Magdalena, la samaritana,
Marta y María, entre otras,
utilizando como símbolos el
corazón, los ojos, los oídos,
la boca, las manos y los pies
y como dinámica de grupo
cada uno reflexiona y coge
el símbolo que cree que más
le interpela.

Estos tres días han sido
muy positivos para las per-
sonas que asistieron que
fueron, aproximadamente
unas 60 cada día y todas
ellas agradecían el trabajo
realizado por los grupos que
han hecho posible este Cur-
sillo.

Durante estas
tres noches y
con la
dinámica de
un Ver, un
Juzgar y un
Actuar, se
pretendía
hablar sobre la
manera de
mejorar
nuestra
parroquia,
y el que esto
suceda
depende de
nosotros.

nuación se expuso el tema
tratándose de lo que Jesús
diría acerca de cómo debe-
ría ser nuestra Parroquia,
haciendo hincapié en las pri-
meras comunidades cristia-
nas que eran constantes y
valoraban todo lo que tenían

Participantes en el cursillo «Calentando motores».

Así definiría esta in-
olvidable peregri-
nación a Tierra San-

ta organizada por el movi-
miento de Cursillos de Cris-
tiandad de nuestra Diócesis
y llevada a cabo del 29 de
septiembre al seis de octu-
bre. Ha sido realmente un
sueño hecho realidad para
los 50 peregrinos que hemos
acudido a visitar esos San-
tos Lugares tan importantes
para el fortalecimiento de
nuestra fe. Una de las cosas
que nos producía a todos un
mayor impacto era leer el
adverbio latino «hic»
(«aquí»): donde Cristo fue
concebido en las entrañas
purísimas de María, donde
nació, donde fue crucifica-
do, donde resucitó… para
descubrir con una más viva
conciencia hasta qué punto
«el Verbo se hizo carne y ha-
bitó entre nosotros» (Jn
1,14), hasta qué punto «tra-
bajó con manos de hombre,
pensó con inteligencia de
hombre, obró con voluntad
de hombre, amó
con corazón de
hombre. Nacido de
la Virgen María, se
hizo verdadera-
mente uno de los
nuestros, semejante
en todo a nosotros,
excepto en el peca-
do» (Gaudium et
Spes, n.º 22).

Los matrimonios
que participaban en
esta peregrinación
vivieron uno de sus
momentos más in-
tensos en Caná de
Galilea, mediante la
renovación de su
consentimiento ma-
trimonial. Para los
tres presbíteros que
acompañábamos este grupo
fue muy emocionante reno-
var nuestras promesas
sacerdotales en las inmedia-
ciones del Cenáculo. Y, sin
duda, otro de los momentos
más vibrantes para todos
fue la renovación de las pro-
mesas bautismales en el río
Jordán.

En el centro de cada jor-
nada, la celebración eucarís-
tica era vivida con una es-
pecial vibración. Ahí tenía-
mos muy presente a nuestro
Obispo D. Rafael, cuyo

«Un sueño hecho realidad»
onomástico habíamos cele-
brado recientemente, y a los
nueve candidatos a los que
iba a conferir el Diaconado
al sábado siguiente para el
servicio de nuestra Diócesis
y de toda la Iglesia. Además,
la meditación del Evangelio
en los lugares donde nues-
tro Señor pronunció esas
mismas palabras, cobraba
una dimensión mucho más
real; estar allí nos ayudaba
a meternos en cada escena
para vivirla desde dentro y
descubrir detalles descono-
cidos hasta el momento.

Por otra parte, es real-
mente admirable la labor de
los franciscanos que desde
hace muchos siglos custo-
dian los Santos Lugares.
Una labor paciente y cons-
tante que numerosas veces
se ha visto coronada con el
martirio. Junto a estos her-
manos franciscanos vivimos
la fiesta de su santo funda-
dor, el 4 de octubre.

En definitiva, creo que
todos sacamos una gran

conclusión: que esta viven-
cia de Tierra Santa no sólo
sirva para crecer personal-
mente en el seguimiento de
Cristo, sino que también sea
estímulo que anime a mu-
chas personas a realizar esta
peregrinación que tanto
bien les puede hacer.

PEDRO ANTONIO

MORENO GARCÍA

Párroco de Ntra. Sra. de la
Merced de Calpe

y Ex-viceconsiliario de
Cursillos de Cristiandad
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Sant Martí de Tours, l’11 de novembre

FRANCESC ARACIL

Col·lectiu de Cristians Valencians
d’Elx-Baix Vinalopó

Martí de Tours és un sant de
gran popularitat en tota
Europa, i el seu nom i la

seua figura estan molt presents en
la tradició cultural del continent.

Va nàixer cap al 316 a Sabaria, en
l’actual Hongria, en una zona on
llavors se situava la conflictiva fron-
tera entre l’imperi romà i les terres
germàniques. Als quinze anys
començà a servir en les tropes
imperials romanes i va ser destinat
a les Gàl·lies (l’actual França). En
aquell temps el cristianisme ja no
estava perseguit i encara no havia
estat declarat la religió oficial de
l’imperi, i Martí tingué l’ocasió de
ser format en la fe cristiana. Se
suposa que en esta època de la seua
vida com a soldat hi ha un succés
que ha estat molt representat i difós,
i és que un dia d’hivern molt fred,
quan les tropes entraven a la ciutat
d’Amiens, Martí, muntat al seu
cavall, trobà un pobre nuet que li
demanà caritat. Ell, en no portar
diners damunt, talla amb l’espasa la
seua ampla capa de genet imperial
i li’n dóna la meitat al pobre. Això li

valgué les burles dels seus com-
panys soldats, però a la nit, Martí
tingué un somni en el que Crist se li
aparegué somrient, vestit amb el
tros de capa que havia compartit
amb el pobre.

Cap a l’any 356 deixà l’exèrcit
definitivament i es batejà. Anà cap
a Poitiers i allí es va unir als deixe-
bles de Sant Hilari, i va seguir l’en-
senyament d’este mestre espiritual.

Més tard es va dirigir a una xicoteta
illa prop de Gènova, on dugué una
vida d’eremita. Després d’un temps
d’apartament Martí retornà a
Poitiers, a la demanda d’Hilari, i va
ser ordenat sacerdot l’any 360. Una
any més tard va fundar una comu-
nitat d’eremites a Ligugé, considerat
per molts el primer monestir
d’Europa occidental. La fama de les
seues virtuts d’home cristià li valgué
ser nomenat bisbe de la ciutat de
Tours el 370. Després del temps de
vida contemplativa, els anys de
bisbe a Tours foren de gran activitat
pastoral. Lluità contra la idolatria i
evangelitzà sobre tot la gent de les
extenses zones del camp que enca-
ra vivia en el paganisme (front a les
ciutats on s’havia introduït més
fàcilment el cristianisme). El seu
anunci de l’evangeli anava unit a la
demanda de justícia per als despro-
tegits, i va actuar com a defensor del
pobres contra l’abusiva fiscalitat ro-
mana. Combaté també l’heretgia
arriana. Tingué enfrontaments amb
part del seu clero, que volien como-
ditat i fugien de problemes.

Va morir l’any 397 al lloc de
Candes, prop de Tours, mentre
realitzava una visita pastoral. El
soterraren tres dies més tard (l’11 de
novembre, que és el de la seua me-
mòria en el santoral). El sepeli va ser
una clamorosa manifestació del
reconeixement dels seu poble i des
de llavors ha sigut objecte de gran
devoció, tant a França com a tot
Europa. Són innombrables les
esglésies i capelles a ell dedicades
(a la nostra diòcesi la Callosa de Se-
gura). Ha sigut una sant molt po-
pular entre les classes humils de la
societat. Se li considera el primer
sant no màrtir amb festa litúrgica.

DESDE EL MONASTERIO

contemplación del rostro de Dios
[…] que ellos saben plasmar como
verdaderos iconógrafos en estas ta-
blas y en estos muros que nos ro-
dean por todas partes y que parece
que nos ofrecen la compañía de los
bienaventurados en el cielo».

25.º ANIVERSARIO DEL MONASTERIO DE LA TRINIDAD

antenas de Cetelmon. Tras este mo-
mento musical, y tras la bendición
por parte del Sr. Obispo, todos los
presentes disfrutamos de un aperi-
tivo viviendo ese don que los her-
manos de la Fraternidad experimen-
tan en sí mismos y que es el don que
les ha sido dado: la necesidad de
amar a Dios y amar a los hermanos.

Cada día de estos veinticinco
años que han transcurrido son una
bella entrega de cada monje o mon-
ja que ofrecen su vida a Dios por la
unidad de la Iglesia acogiéndose a
la Providencia, puesto que no dis-
ponen de medios económicos más
que los que Dios les provee. En me-
dio de una sociedad que sólo busca
el éxito profesional sin medir los
medios y las consecuencias que pue-
den derivar de este hecho, donde el
materialismo y la falsa felicidad son,
entre otros, los pilares del ser huma-
no, aparece un grupo de monjes y
monjas que intentan construir y vi-
vir los valores del Reino de Dios.

El pasado viernes 19 de octu-
bre se celebraba el 25.º ani-
versario de la fundación del

Monasterio de la Trinidad, casa
madre de la Fraternidad Monástica
de la Paz. En este día tuvo lugar una
celebración eucarística presidida
por el Sr. Obispo de la Diócesis de
Orihuela-Alicante, D. Rafael Palme-
ro, y concelebrada por el Padre
Abad Alberto María, los hermanos
sacerdotes de la Fraternidad y por
sacerdotes de pueblos colindantes,
junto con numerosos laicos pertene-
cientes a la Comunión de la Paz, co-
laboradores de Cetelmon Televisión,
y benefactores.

Durante la celebración eucarísti-
ca el Sr. Obispo  nos invitó «a levan-
tar nuestro corazón al Señor en ac-
ción de gracias… por un motivo do-
ble: porque hace 25 años que esta
Comunidad llegaba a este lugar y
este lugar comenzaba a convertirse
en un lugar sagrado». Citando a su
querido San Agustín mencionó que
«las piedras no estarían perfecta-
mente conjuntadas entre sí si no tu-
vieran la argamasa de la caridad».
Mencionó la permanente mirada
hacia lo interior, donde los monjes
y monjas «saben que pueden mo-
verse como las aves del cielo». Ha-
bló don Rafael de su servicio a la ci-
vilización del amor y la paz, «traba-

jando en el anuncio con procedi-
mientos modernos, por medio de la
televisión que llega a muchos rin-
cones, a muchos hogares, a muchos
enfermos, a muchas personas que
no experimentan la cercanía de Dios
y el calor de los hermanos más que JOSÉ RAMÓN BERNABEU MAS

M.ª DEL MAR ALONSO BALLESTER

por medio de estas imágenes o de
estos sonidos que llegan allí pronun-
ciados con toda delicadeza».

También se refirió a la iconogra-
fía: «Cuando el Señor vive dentro
del corazón no es posible separar la
vida, el trabajo, la respiración de la

Tras la Eucaristía disfrutamos de
un breve concierto de piano a cargo
de voluntarios que nos deleitaron
con la interpretación de piezas es-
cogidas, adelanto de un nuevo pro-
grama dirigido a la tercera edad que
próximamente se emitirá por las

Celabración de la Eucaristía en el 25.º aniversario del monasterio.
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DE LIBROSNUESTRO PATRIMONIO
DE TODO UN POCO

Típico retablo valencia-
no dedicado a santa Ca-
talina de Alejandría.
Debió realizarse por los
años 30 del siglo XVI li-

gado a la capilla de Santa Ca-
talina en la catedral de
Orihuela que mandó hacer el
oriolano Francisco Despraes,
que fue obispo de León y
Cardenal. Se atribuye a Juan
de Vitoria. En el centro des-
cribe a santa Catalina y a sus
lados dos escenas de su mar-
tirio.  Sobre ella, san Pablo, y
a sus lados Santiago el Ma-
yor y san Cristóbal. En la par-
te superior, el ático, el Cruci-
fixión, rodeado por el Padre
Eterno, santa Águeda, santa
Quiteria, santa Lucía y santa
Apolonia. En la parte infe-
rior, la predela, La Piedad en
el centro, y los profetas Jere-
mías, Isaías, Daniel y David
que previeron la pasión de
Jesús.

Retablo de Santa Catalina.
Atribuido a Juan de Vitoria (1530).
Santa Iglesia Catedral de Orihuela

El libro del monaguillo
Diócesis de Orihuela-Alicante
Ediciones Scire, 2007

Os presentamos El libro del
monaguillo que ha publi-
cado la Diócesis, gracias

al apoyo de nuestro Obispo D.
Rafael. Sabemos que hay mona-
guillos en casi todas las parro-
quias, y también nos damos
cuenta de lo importante que es
su figura junto al sacerdote. En
las parroquias en las que hay
monaguillos nos podemos hacer
una pregunta: ¿qué hacemos con
ellos? Algunos únicamente se de-
dican a servir a la Eucaristía los
domingos, y nada más. Quería-
mos tener un material, que no en-
contrábamos, para reunirnos con
ellos y que fueran aprendiendo
a ser mejores personas, pero so-

bre todo, mejores cristianos. El
proyecto fue tomando forma y
aquí tenéis el resultado: un libro
donde se trabajan todas las di-
mensiones del niño, no solamen-
te cómo servir al altar, sino tam-
bién una dimensión humana, so-
cial, familiar, intelectual, espiri-
tual y eclesial. Porque sabemos
que el niño se desarrolla en to-
das sus facetas de forma progre-
siva, aunque de manera armóni-
ca e integral. Todo esto, junto con
una maquetación realizada para
niños, con dibujos y con abun-
dantes anexos, es lo que hoy os
presentamos. Es un libro cuyos
primeros destinatarios son los
monaguillos, pero también los
sacerdotes y todas las personas
que trabajan con ellos. Vamos ya
por la segunda edición, que es-
tará a la venta próximamente.
Podéis pregunta por él en el
Obispado.

Y como dice nuestro Obispo
don Rafael, en la presentación:
«El Señor y la Señora nos conce-
dan el favor de ver que también
esta siembra en la arada de Dios
sigue dando fruto abundante».

EDUARDO LORENZO

El pasado viernes 26 de
octubre comenzó en la
Ciudad deportiva de

Pilar de la Horadada el XIV
Encuentro Provincial de Co-
fradías y Hermandades de
Semana Santa de la Diócesis
y la XI Muestra de Artesanos.
Participaron 505 congresistas
venidos de 30 poblaciones de
las provincias de Alicante y
Murcia y 30 artesanos para
ofrecer y vender sus produc-
tos.

La apertura e inaugura-
ción oficial corrió a cargo del
Alcalde de Pilar de la Hora-
dada, Ignacio Ramos, al que
le acompañaron el Director y
el Presidente del Encuentro
Andrés Martínez y Ramón
Eugenio Escudero, y el Presi-
dente de la Junta Diocesana
Vicente Mora, el Concejal de
Cultura Alfonso Armenteros
y el Cura Párroco Francisco
Morató. A continuación tuvo
lugar la apertura de la XI
Muestra de Artesanos y la
Exposición Fotográfica sobre
la Semana Santa Pilareña y de
Tronos e Imágenes.

XIV ENCUENTRO PROVINCIAL DE COFRADIAS Y HERMANDADES
XI MUESTRA DE ARTESANOS

El encuentro provincial de cofradías rinde homenaje a un ilustre imaginero: José Sánchez Lozano

El sábado 27 y el domingo
28 fueron días intensos de tra-
bajo para todos. Se desarrolla-
ron el Taller de Formación,
dos proyecciones de docu-
mentales, destacando el dedi-
cado a la Semana Santa
Pilareña, y las ponencias que
dieron pie al diálogo entre to-
dos los participantes. La pri-
mera de ellas fue impartida
por el sacerdote José Francis-
co Pastor con el título «Seréis
mis testigos», y la segunda,
titulada «Sánchez Lozano: la
expresión de su arte sacro»,
fue desarrollada por María
García Samper valorando la
obra del conocido escultor
José Sánchez Lozano, nacido
en Pilar de la Horadada el 16
de abril de 1904 y fallecido el
2 de noviembre de 1995.

No faltó la presencia cons-
tante de la música con las Ban-
da de Tambores y Cornetas de
Ntro. Padre Jesús Nazareno,
de Ntra Sra La Esperanza
Pilareña, de Ntra. Sra. de los
Dolores y del Cristo Crucifi-
cado. La Carpa instalada para
acoger la exposición de tronos

e imágenes de la Semana San-
ta pilareña y la exposición fo-
tográfica, estuvo visitada de
forma continuada durante los
tres días de desarrollo del En-
cuentro por multitud de per-
sonas que se acercaba a con-
templar todos los tronos e
imágenes reunidas en un solo
recinto, acontecimiento que
nunca se había dado en el Pi-
lar de la Horada.

A las 12:30 del domingo, la
Banda de Tambores y Corne-
tas «La Samaritana» de Alba-
tera acompañó a los asisten-
tes hacia la Iglesia Parroquial
Ntra. Sra. del Pilar, donde
Francisco Conesa, Vicario Ge-
neral de la Diócesis, oficio la
santa Misa, acompañado por
el cura párroco Francisco
Morató y varios sacerdotes. Y
posteriormente, comenzó la
Comida de Hermandad y
clausura del XIV Encuentro,
en la que se entregó un obse-
quio a cada representante de
las cofradías y pueblos asis-
tentes al XIV Encuentro Pro-
vincial de Cofradías y Her-
mandades de Semana Santa

de la Diócesis de Orihuela-
Alicante, así como a los
patrocinadores, sacerdotes

María García Samper expone: «Sánchez Lozano: la expresión de su arte sacro».

asistentes, colaboradores, aza-
fatas y miembros del comité
organizador.

Participaron 505 congresistas de 30 poblaciones de Alicante y Murcia.
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Una sólida y adecuada iniciación cristiana, para una futura Iglesia más auténtica”.

n la elaboración de los
materiales catequéticos
de la  Iniciación cristia-
na, que el Secretariado

diocesano de catequesis en-
trega a las generaciones de

niños y jóvenes que se educan en la vida cristia-
na, el equipo de autores ha tenido como criterio
de fondo narrar tres historias que se entrecruzan
para formar una única historia. Y me explico.

En primer lugar, está la historia narrada, que
es el dato de fe, plasmado en las páginas de la
Sagrada Escritura, las historias de los grandes
creyentes, los documentos de la vida eclesial. Esta
primera historia propone la verdad «dada», es
el contenido de fe y su articulación orgánica. Na-
rra los eventos salvíficos que están antes que
nuestras palabras. Sólo estos eventos son capa-
ces de producir vida y esperanza.

Ahora bien, estos datos salvíficos tienen ne-
cesidad de la vivencia y del testimonio del cate-
quista, en este caso del autor del material
catequético, para ser dichos en modo «significa-
tivo». Aquí entra la segunda historia. El catequis-
ta que ha elaborado los materiales ha necesitado
narrar su experiencia y la ha expresado con la
pasión y el calor de sus palabras, dando así vita-
lidad y contemporaneidad a la historia narrada.
Su experiencia es parte integrante de la historia
que narra: no puede hablar correctamente de la
vida y de su Señor, sin decir todo esto con las
palabras, pobres y concretas, de su propia vida.
De esta forma, el autor del material rescata el dato
de fe del pasado y lo inserta en el presente.

La tercera historia que aparece es la del desti-
natario, que se convierte en protagonista de la
historia narrada. Su existencia, repleta de pre-
guntas, inquietudes, expectativas y esperanzas
da palabra a la narración que escucha. Los niños
y jóvenes que trabajan los materiales entran en
contacto con el dato de fe desde su propia histo-
ria, desde sus experiencias y vivencias, forman-
do así parte de la narración.

De esta forma, podemos decir que el dato de
fe se hace interlocutor de las jóvenes generacio-
nes de cristianos. No se trata de repetir
machaconamente cuanto aconteció en el pasado,
sino de invitar a vivir hoy la intervención mara-
villosa de Dios en la historia de los hombres.

Los materiales catequéticos
diocesanos de la Iniciación cristiana:

Tres historias que
narran una única

historia

Equipo de autores de los Materiales de Iniciación Cristiana
Una experiencia de trabajo al servicio de nuestras

comunidades cristianas de hoy

Ana M.ª Mira Navarro

«Se ha enriquecido mi experiencia cristiana al integrarla en el proceso de
crecimiento personal-familiar».

AURELIO FERRÁNDIZ GARCÍA

Director del Secretariado
de Catequesis

Reside en Novelda y trabaja actualmente
como Profesora de Religión en un institu-

to de Secundaria. Licenciada en Filosofía y Le-
tras y también en Estudios Eclesiásticos (Bachi-
ller en Teología). Realizó un máster en orienta-
ción y mediación familiar que ha centrado su
actividad parroquial en el trabajo con familias,
parejas y adultos.

Su trayectoria comunitaria y eclesial ha sido
variada. Comenzó en el Colegio participando
en grupos de oración y posteriormente de jóve-

nes. Ha sido durante 7 años catequista de con-
firmación y ha participado en la publicación de
la hoja parroquial “El Campanario” y la reali-
zación del programa “A corazón abierto” en co-
laboración con el secretariado diocesano de me-
dios de comunicación. Ha realizado campos de
trabajo voluntarios,  entre ellos en Ecuador con
las carmelitas misioneras teresianas. Además,
colabora de forma puntual en tareas y campa-
ñas de sensibilización relacionadas con el co-
mercio justo.

E

Gerardo Coronado Azorín, 35 años, sacer-
dote diocesano, 10 años de ministerio, ha

ejercido su ministerio en Pilar de la Horadada
(Parroquia Ntra. Sra. del Pilar), Elche (Parro-
quias Espíritu Santo-Palmerales, María
Auxiliadora y Ntra. Sata del Carmen- Matola-
Algoda-Pusol). Actualmente es párroco de San-

Es Diplomada en Magisterio y Licenciada en
Psicopedagogía. Vive en Benejúzar, donde

trabaja como profesora de Religión, en Prima-
ria. Su actividad pastoral está centrada princi-
palmente en catequesis, como coordinadora de
diversas etapas. Dirige el coro parroquial infan-
til y juvenil y Grupo Misionero de la parroquia.
También cuenta con una larga trayectoria como
monitora y coordinadora de los campamentos
de verano, para lo cual realizó, los cursos de

M.ª Isabel Sánchez López

Es Diplomada en Ciencias Empresariales.
Trabaja en una Autoescuela. Vive en Callo-

sa de Segura y está vinculada a la Parroquia
desde hace ya muchos años. Su labor se centra
en el trabajo Pastoral con adolescentes y jóve-
nes, a quienes acompaña en Catequesis y en
Grupos de Vida. Ha colaborado en todo lo rela-
cionado con Grupos Misioneros, Cáritas y Co-
mercio Justo, ha dado charlas en diversos cole-
gios para la sensibilización de los más jóvenes.Encar Cuenca Gandía

«Desde nuestra experiencia pastoral, creo que tenemos en nuestras manos unos
materiales que responden a la realidad de los niños de nuestras parroquias».

Posee el título de Monitora de Tiempo Libre.
Su experiencia en Catequesis la ha llevado a or-
ganizar y trabajar en muchos campamentos
parroquiales y diocesanos. Perteneció durante
unos años al Secretariado de Pastoral Juvenil.

Dada esta trayectoria, el Secretariado
Diocesano de Catequesis solicitó su colabora-
ción para la elaboración de los materiales de
Iniciación Cristiana, en cuyo equipo sigue tra-
bajando en la actualidad.

«El esfuerzo  y la dedicación durante todo este tiempo me enriquecen y a la
vez, me ayudan en el desempeño de mi labor pastoral. Y me hacen sentir que...
a  jornal de gloria, no hay trabajo grande».

Monitora y de Animadora  Sociocultural. Ha co-
laborado en cursos de formación para catequis-
tas por toda la Diócesis. Es  miembro de la Her-
mandad de Ntra. Sra. del Pilar.

Durante 8 años, perteneció al Secretariado
de la Pastoral con Jóvenes, en el que colaboró
hasta comenzar en esta labor de elaboración de
los Materiales Diocesanos para la Catequesis de
la Iniciación Cristiana, labor que continúa rea-
lizando en la actualidad

Gerardo Coronado Azorín

Reside en Callosa de
Segura, donde cola-

bora desde siempre en la
Parroquia, sobre todo en
catequesis de Confirma-
ción.

Perteneció durante
más de diez años al Mo-
vimiento Junior de Ac-
ción Católica de la Dióce-
sis donde, siguiendo su

Plan de formación, adquirió un gran conoci-
miento de la realidad del mundo infantil.

Tras realizar estudios de Ciencias Empresa-
riales en la Universidad de Alicante, se licenció
en Ciencias Religiosas y Catequéticas en la Uni-

«El lugar natural del despertar religioso del niño es la familia. Es ahí donde
el niño y la niña se van acostumbrando a considerar a Dios Padre como
Alguien de casa».

tiago Apóstol de Benijófar y Ntra. Sra. del Car-
men de Algorfa.

Director del Secretariado Diocesano de
Orientación Vocacional. Catequista desde los 14
años. Incluso siendo sacerdote me ha gustado
siempre llevar un grupo de chavales. Es algo
que me ha gustado siempre.

José M.ª Ramón Gil

«Una sólida y adecuada iniciación cristiana, para una futura
Iglesia más auténtica».

versidad Pontificia de Salamanca, trabajando
durante el último curso 1999-2000 en la Confe-
rencia Episcopal Española en Madrid.

También ha ejercido como profesor de Ca-
tequesis en la Escuela Diocesana de Agentes de
Pastoral. Actualmente coordina a nivel
parroquial la Escuela de Formación de
Animadores de Grupos Juveniles.

Adscrito al Secretariado Diocesano de Ca-
tequesis, coordina ente otras cosas, la elabora-
ción de los materiales diocesanos para la Ini-
ciación Cristiana. Trabaja como Profesor de Re-
ligión en el I.E.S. Jaime de Sant Angel, de
Redován, donde coordina también el Departa-
mento de Actividades Complementarias y
Extraescolares.Materiales diocesanos para la Iniciación Cristiana
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Noviembre 2007

✔9-11 Ejercicios espirituales para laicos.

✔17 Reunión Secretariados Diocesanos y Consejo Episcopal.

✔18 Día de la Iglesia Diocesana.

✔24 Jornada espiritualidad profesores.

✔25 Cristo Rey. Encuentro Diocesano Acción Católica.

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE NOVIEMBRE
Intención general:
—Que los investigadores en medicina y los legisladores muestren
un profundo respeto por la vida humana, desde su comienzo has-
ta su fin natural.
Intención misional:
—Que el espíritu de reconciliación y de paz aumente en Corea del Norte y
del Sur.

FAMILIA, CUMPLEAÑOS…
Y BESOS

LA ÚLTIMA

AGENDA

ÁNGEL BONAVÍA

a vida te da sorpresas…»,
decía una canción y, hace
unos días, me dieron una
muy agradable. Recibí una
carta de unos amigos, de
esos buenos amigos que se

van haciendo al cabo de los años. Me
contaban algunas de las cosas que
sentían, ahora que su hijo recién aca-
baba de cumplir el primer año. Me
gustó mucho algunas de las cosas
que decían y entresaco algunas de
ellas. Al fin y al cabo, son «cosas de
familia»:

«Comenza-
mos hace un
año la aventu-
ra de ser pa-
dres. Algo que
nunca termina
de aprenderse
del todo. Él
mismo nos va
d e s v e l a n d o
poco a poco la
responsabili-
dad que adqui-
rimos… y
siempre nos
da más, al me-
nos así lo
creemos, de lo que podemos darle
nosotros…

…un hijo te enseña a poner mu-
cho amor en todo lo que haces. Es
verdad. Y también te enseña a ver
las cosas de otra manera. Es como
si te prestara sus ojos para ver la
vida como él la ve: con total nove-
dad, como acariciándola, lleno de
gratitud… darnos cuenta de cómo
se van despertando sus capacida-
des, de cómo se va adaptando a su
entorno, de cómo «crece», es como
el mejor espectáculo del mundo. No
hay nada que se le pueda compa-
rar. Paqui y yo lo hemos comenta-

do en alguna ocasión: observar sus

gestos, su risa y su llanto, sus ma-

nifestaciones de agrado o desagra-

do, sus torpes movimientos a veces

y esos infinitos detalles casi imper-

ceptibles, además de llenarte de

una inmensa alegría… nos resulta

una invitación constante a entrar en

comunicación con Dios… hacer ora-

ción y darle gracias…

…recordamos muchas veces
aquello de que los hijos aprenden
lo que ven y queremos sembrar en

él buena semi-
lla, que ya dará
su fruto. Tam-
bién ahora va-
mos compren-
diendo que
hay que luchar
para hacer de
este mundo
nuestro algo
más noble y
justo. Esta so-
ciedad no es,
en muchas co-
sas, como nos
gustaría. Ni
para nuestro
hijo, ni para

nadie. ¡Ojalá! Pudiéramos dejar a
las generaciones que nos han de
seguir un mundo en paz, más justo
y  pendiente de los más débiles. En
ello nos estamos esforzando… por
nuestro hijo y por todos los niños del
mundo. Un abrazo: Carlos y Paqui.

P.D.: Te perdiste el cumpleaños
de Javi.»

Ahora que intentamos profundi-
zar en la palabra FAMILIA, se me
ocurre que, con familias así… esto
va a funcionar.

¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, Javi!

CURSOS DE FORMACIÓN
PERMANENTE PARA CATEQUISTAS

CURSO 2007-2008
La Escuela Diocesana de Catequistas, con sede en
Alicante, ofrece los siguientes cursos de Formación
Permanente para el presente curso 2007-2008:

1. JESÚS DE NAZARET: VIDA Y MENSAJE
Profesor: D. Emilio Pérez

2. TÉCNICAS DE ANIMACIÓN DE GRUPO
Profesor: D. Pablo Molina

3. EL DESPERTAR RELIGIOSO EN LA FAMILIA
Profesor: D. Manuel Martínez

4. INICIACIÓN CRISTIANA: CATEQUESIS BAUTISMAL
Profesor: D. Eloy Martín

5. EUCARISTÍA: LITURGIA Y SACRAMENTO
Profesor: D. Manuel Bellver

6. INICIOS DEL CRISTIANISMO
Profesor: D. Francisco Abad

7. TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA
Profesora-guía: D.ª Encarna Asensio

8. LECTIO DIVINA
Profesor: D. Pedro López

9. INICIACIÓN EN LA ORACIÓN A NIÑOS Y ADOLES-
CENTES
Profesor: D. Pedro López

Los cursos se han iniciado el día 22 de octubre.
Para más información llamar al teléfono: 965 92 08 17

E-mail: emilioperez@salesianos.edu
PARROQUIA DE MARÍA AUXILIADORA

Tucumán, 7. ALICANTE

Encuentro Diocesano de Acción Católica
«En la misión nos unimos»

Domingo, 25 de noviembre de 2007
Lugar: Parroquia de N.ª S.ª de Belén. Crevillente
Horario: de 9 a 13,30 horas

La aportación de la Acción Católica a la Parroquia y de la
Parroquia a la Acción Católica en el fomento de la misión de
la Iglesia: la Evangelización del mundo.

Orientación del tema, mesa de experiencias, reunión de grupos, Eucaristía.
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